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1. EL PRESTAMO DE 110 MILLONES.- No se ha dado a conocer el texto del 
contrato del préstamo por 110 millo

nes de dólares que los militares y Bordaberry gestionan con la banca ne
gra de Londres, pero se sabe el contenido de algunas de sus cláusulas.

a) como garantía se deja en prenda (hipoteca) la mayor parte de las re
servas de oro uruguayas depositadas en Zurich y la totalidad de las que 
están liberadas. Al iniciarse el gobierno Bordaberry el país tenía 
5.057.307 onzas de oro. En la segunda mitad de 1972 Bordaberry vendió 
fraudulentamente y ocultándolo al Parlamento 1.059.150 onzas. De las 

'*98.157 restantes hay 960.000 en el exterior: 351.000 ya están preñ
adas y 609.000 quedarían en prenda por este préstamo.

b) 5e va a pagar un interés 1.75 % mayor a la tasa interbancaria ofre
cida en Londres, lo que significa 2 millones de dólares más en comisiones.

¿Por qué se va a concertar un préstamo tan desfavorable para el país? 
La principal razón es que los acreedores presionan para cobrar. El Bank 
of America y el First National City Bank de Nueva York avalan la opera
ción, pero se van a cobrar parte de lo que les debe el Estado uruguayo. 
Se calcula que una vez que se paguen algunas deudas al país le quedarán 
menos de 20 de los 110 millones de dólares.
2. AUMENTAN CUOTAS HIPOTECARIAS.- A la carestía de la vida que sopor

tan los uruguayos se agrega, a partir 
del 12 de setiembre, un 61% de aumento en las cuotas de amortización de 
préstamos del Banco Hipotecario. La gente que con sus ahorros
y con el préstamo de dicho Banco había comprado su apartamento, no podrá 
pagar las nuevas cuotas. Muchos de esos apartamentos se han puesto a la 
venta. El Ministro de Viviendas, Federico Soneira, amenaza con aplicar 
"todo el rigor del Código Penal" a quienes vendan propiedades sin haber 
terminado de pagar la deuda que tienen con el Banco Hipotecario.
3. EDUARDO VIERA.- El director del diario "El Popular" (clausurado)

* hace pocos días obtuvo la libertad.
EL CASO N« 763 DE LA O.I.T.- Para la Oficina Internacional del Traba

jo el Uruguay es el caso Ni 763. En la 
sesión 196 el Consejo de Administración de la DIT examinó en vano la fal
ta de libertad sindical, las violaciones a los derechos sindicales en el 
Uruguay, el incumplimiento de los convenios firmados, la disolución de la 
Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y la persecución de los militan
tes de las organizaciones obreras. Todo eso quedó una vez más probado.
5. EL TIBURON Y LA SARDINA.- Prosiguiendo su política de dejar la fija

ción de precios y salarios totalmente li
brada a la ley de la oferta y la demanda, el Ministerio de Economía y Fi
nanzas anunció en el mes de agosto que a principios de 1976 ya no será ne
cesaria la actuación de la Comisión de Precios e Ingresos (COPRIN), cuya 
integración actual, por otra parta, deja el poder resolutivo exclusiva
mente en manos del Poder Ejecutivo.
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6. ARRE5TDS-MUERTE-TORTURA.- Ya infernamos del asesinato de Alvaro 

Balbi, ocurrido el 31 de julio (1). Los 
familiares de Balbi obtuvieron que el juez civil resolviera que se hi
ciera la autopsia, la que reveló que el cadáver presentaba: hundimiento 
de tórax, órganos genitales calcinados, rotura del hígado y fractura de 
la pierna izquierda. Junto con Balbi habían sido arrestadas Elena Rolan- 
dea, costurera, y Alicia Carasú, funcionaría de la ANCAP. Las dos fueron 
torturadas y se encuentran gravemente lesionadas.

En el mes de agosto se cumplió un año de la muerte a causa de torturas 
de Anselmo García, empleado del Banco de Seguros, militante gremial y po
lítico del Partido Comunista Revolucionaria, que había sido arrestado en 
1973.

El 14 de agosto último la Fuerza Aérea Uruguaya detuvo a Alvaro Jaume, 
dirigente de la Federación de Estudiantes y militante de los Grupos de 
Acción Unificadora (GAU). Desde esa fecha está incomunicado en la base 
aérea Boiso Lanza. Las torturas están a cargo de la llamada Fuerza Aere

Aproximadamente en la misma fecha fue detenido el contador Carlos Pérez, 
que había sido militante de la Federación de Estudiantes. Su calvario tam
bién está a cargo de la Fuerza Aérea Uruguaya.

El 5 de septiembre la represión uruguaya anunció la captura de 5 inte
grantes del Movimiento de Resistencia Obrero Estudiantil:

Pablo Anzalone Cantone (32 años)
Carlos Coitiño (39 años)
Luis César Romero (26 años) y
Nubia Graciela Basilio (29 años)
Roberto Pérez Fernández (35 años).
Carlos Coitiño estaba detenido desde diciembre de 1974 y fue torturado 

durante varios meses en el cuartel del Grupo de Artillería N? 1. Se temía 
por su vida porque las autoridades negaban que Coitiño estuviera deteni
do (ver Inf. 21/5). Ahora él y los otros 4 jóvenes mencionados están acu
sados de luchar contra la dictadura. Los militares reclaman la captura de 
otras 10 personas a quienes acusan de pertenecer a la misma organización.

Es frecuente el arresto de niños de 14 o 15 años. Se les tortura y se 
les incomunica durante semanas. Varios han sido después pasados a cércelas 
de menores, sin dar ninguna intervención al Juez de Menores, única autori
dad legal competente. Uno de los hechos más notorios ocurrió en la ciudad 
de Treinta y tres, donde 13 niños permanecen detenidos desde el mes de 
abril de 1975.
7. 5E AMPLIA LA REPRESION.- Por períodos largos o cortos más de 50 mi 

uruguayos fueron detenidos en los últimos 
tres años, y cada uno ha sufrido, como mínimo, lo que Juan Pablo Terra 
denunciaba como "el completo" (aludiendo al "completo administrativo" que 
hay que comprar para cualquier trámite) de plantones, trompadas, patadas, 
noches sin dormir, frío, etc. Ahora la represión investiga la manifesta
ción popular del 9 de julio de 1973, después de la que arrestaron a Sereg- 
ni, Licandro (todavía detenido) y Zufriategui; estudian fotografías muy 
ampliadas de los grupos de asistentes. Detienen a todos los que identifi
can, les aplican el "completo" y les piden que identifiquen a Iob que es
tán a su alrededor. Centenares de personas son detenidas por esta causa 
y se les mantiene un mínimo de 90 días presos, investigándose sus antece
dentes, amistades, familiares. Los más afortunados recobran la libertad 
a los 3 meses. Otro procedimiento en práctica es el de revisar las actas

(1) Adjuntamos la carta de Selmar Balbi a Bordaberry. La copia en francés que enviaremos puede ser divulgada fuera de los ambientes de habla española.



3
de los consejos directivos de los organismos de enseñanza, especialmente 
de los universitarios. Cuando encuentran expresiones que a juicio de los 
inquisidores son -como ellos dicen- "contrarias al régimen democrático", 
se detiene a quienes las pronunciaron y se les aplica el consabmido tra
tamiento. A los que no encuentran porque se han tenido que ir a trabajar 
al extranjero, los requieren públicamente como delincuentes, con lo cual 
no podrán volver al país mientras siga este régimen. También se arresta 
frecuentemente a personas por haber firmado declaraciones o manifiestos 
contra las dictaduras de Franco, de Stroesner, etc., aunque a veces ello 
haya ocurrido hace muchos años. En resumen, una caza de brujas sin límite.

8. ALGUNOS DE LOS PRESTAMOS EXTRANJEROS AL URUGUAY 
jnes

c jres f inalidad

10 de Reiner 
Krepeld,

Kossman Intercomerce, 
Rep. Fed. de Alemania

construcción de bueques de pesca 
en astilleros nacionales

20 . del BID plan de desarrollo pesquero
28.4 del BID a ANTEL ampliar,modernizar, sistema

de telecomunicaciones
50 del BID represa de Palmar

7 del BID a la OSE obras en 30 ciudades del interior 
represa Paso Severino, que asegu
raría agua potable a Montevideo 
hasta el año 2.000.

0.765 del EXIMBANK a la AFE importar material ferroviario
de los Estados Unidos

5 de la AID industrias agrícolas para ela
borar alimentos

2 de la AID a CALFORU cooperación agropecuaria
17 (primera entrega de 50) del Banco Mundial para el plan agropecuario
2.4 de empresa francesa Le Gaz Integral para nueva fábrica de gas.

/ El Consejo Asesor Económico y Social ya resolvió pasar la Com
pañía del Gas a propiedad privada.

300 (en trámite) en el Brasil para la AFE remodelar y ampliar los 
servicios ferroviarios

50 del Banco Mundial promoción de industrias
nac ionales

38 del BID a la ANCAP 61 % del costo total de la boya
petrolera

50 créditos de la Argentina para importación de maquinaria argentina
50 créditos del Brasil para importación de maquinaria brasileña

(datos tomados de "El País" por el Servicio de Prensa 
por la Liberación)

9, EN LOS FERROCARRILES.- Renunció el interventor, coronel Tomás Guarino.
Fue reemplazado por el coronel Yaci Rovira.

Los obreros han hecho paros de brazos caídos como protesta por la deten
ción de dos trabajadores.
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UN DIA DE "EL DIA".- Vimos un ejemplar de "El Día" (27/7/75), diario 

que pretende que se le considere como opositor. 
Editorial: "Ayer comentamos -apoyándola- la firme actitud del gobierno 
uruguayo contra el levantamiento, directo o indirecto, de las sanciones 
a la Cuba de Fidel Castro. Señalamos que nuestra condición de opositores 
en la escena nacional no nos impide acompañar lo que es de beneficio pú
blico: y éste es el caso, ya que trágicamente abiertas están aún las he
ridas directa o indirectamente provocadas por el descarado intervencio
nismo del marxismo castrista en los asuntos internos de nuestro país". 
(Con esa posición el gobierno uruguayo y "El Día" estuvieron acompañados 
en Costa Rica, el 29 de julio, solamente por Pinochet y Stroesner). Dedica 
cuatro páginas a Banzer y su visita a Bordaberry, sin asomo de crítica a 
ninguno de los dos; muchas notas, reportajes, discursos, y subraya el 
"tono cordial y firme" de Banzer en su diálogo de 35 minutos con loe 
periodistas; infinidad de fotos, hasta cuando Banzer enciende un habani 
lio. Otro artículo de la página editorial denuncia que un docente fue 
destituido... en Checoslovaquia. Principal título de la página de tele
gramas: "Oposición portuguesa lucha contra dictadura comunista". En un 
extenso artículo de casi media página el Dr. Enrique E.Tarigo se lamenta 
de que no se haga más anticomunismo y de la falta de espacio para aportar 
más citas de tratadistas de "jerarquía y probidad intelectual" sobre la 
semejanza entre fascismo y comunismo. 5e conforma con citar prolijamente, 
entre comillas, a Benito Mussolini. ¿No cabe dudar de la actitud opositora 
de "El Día"? Ninguna insinuación siquiera sobre la clausura de tantos co
legas, sobre los crímenes de la dictadura, aunque uno de los asesinados 
haya sido un nieto de Baltasar Brum (el 20/12/74).

COLABORACI0NI5TAS.- El coronel de la aviación naval, Presa, tiene 
bien ganada fama de torturador en la base de la 

Laguna del Sauce. Colaboran con la dictadura: Dr. Walter Lieber Bielli, 
Decano de la Facultad de Odontología; coronel Adriano Osimani (director del 
servicio policial de asistencia médico social); odontólogos: Dra. Liria 
Panizza de Motta, Dr. Héctor Vicente Marelli, Dr. Julio César Pagano; 
coronel Joaquín Villamil (adjunto al Ministro del Interior); Lino Cortizo, 
Jefe de Personal del Hospital de Clínicas; Dr. Alfredo Nappa (Director 
General Interventor de INVE).

ARMAS: En los años anteriores al golpe del 11 de septiembre 
de 1973 Chile gastaba en armas el 2 % da su presupuesto. 

En 1974 los gastos militares insumieron el 7 % del presupu? 
En 1975 fueron superiores al 20% del presupuesto. \
En los 13 años transcurridos entre 1950 y 1972 los Estados 
Unidos le habían vendido armas a Chile por 65 millones de 
dólares. En el año transcurrido entre septiembre 1973 y 1974 
le vendió armas por 68 millones.
CREADOR DE LA C.I.A.: "Desde hace algún tiempo me preocupa la 

forma como la CIA ha sido desviada da su 
misión original. Se ha convertido en un brazo de operaciones 
y a veces dicta la política del Gobierno. Nunca pensé, cuando 
yo establecí la CIA, que sería utilizada en operaciones de 
capa y espada en tiempos de paz". (Artículo del ex Presidente 
de los EE.UU. Harry Truman, publicado en "Washington Post" el 
22/12/1963, y citado por D.Wise y T.Ross en "El Gobierno invi
sible", editorial Hemisferio, Buenos Aires, 1966. Pag. 113).


